
 

 

 
CANAL CAPITAL 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES - CONVOCATORIA PÚBLICA 03 DE 2017 
 

 
OBJETO: Contratar los servicios de preproducción, producción y  posproducción de 26 
programas de crónicas y/o documentales incluyendo el diseño y la propuesta creativa para 
cada una de las líneas temáticos de comunidades en riesgo: ETNIAS, COMUNIDAD LGTBI 
y NEGRITUDES. Lo anterior en  el marco de la Resolución 0011 de 2017, de la Autoridad 
Nacional de Televisión y se compromete a cumplir con los requerimientos conceptuales y 
técnicos establecidos en los documentos base del proyecto. 
 
De acuerdo con el cronograma del proceso, se publicó el Pliego de condiciones definitivo el 
pasado 17 de Marzo de 2017, en este periodo se recibieron en el Canal,  las siguientes 
observaciones por parte de:  
 
 
1. OBSERVACIÓN    
 
Recibida por Correo Electrónico:  
 
De: Afromedios De Colombia <afromedios1@hotmail.com>  
Fecha: 21 Marzo de 2017, 14:49 
Asunto: observación a convocatoria pública 03 de 2017 
Para: convocatoriapublica03-2017@canalcapital.gov.co 
 
OBSERVACION 1:  
 
Reciba un Cordial Saludo  
 
AFRO MEDIOS de Colombia es una entidad sin ánimo de Lucro, creada por un grupo de 
profesionales de la comunicación afro-colombianos, con miras a fortalecer la identidad afro 
a través de la investigación, la docencia, la producción y el fomento a la producción audio 
visual artística por parte de la población afro y no afro que con su trabajo le apueste a 
estas ideas.  
 
El  motivo de nuestra solicitud es que se de uno dias mas de plazo de la  CONVOCATORIA 
PÚBLICA 03 DE 2017  hasta el proximo martes OBJETO: Contratar los servicios de 
preproducción, producción y posproducción de 26 programas de crónicas y/o 
documentales incluyendo el diseño y la propuesta creativa para cada una de las líneas 
temáticos de comunidades en riesgo: ETNIAS, COMUNIDAD LGTBI y NEGRITUDES. Lo 
anterior en el marco de la Resolución 0011 de 2017,  



 

 

 
Debido a que lo splazos son  cortos para poder entregar lo requerido por el canal en dicha 
invitación 
 
 
RESPUESTA DE CANAL CAPITAL:  
 
Se acepta la observación y el cambio se verá reflejado en la adenda 01 del 
Proceso Convocatoria Publica 03 de 2017.  
 
  
2. OBSERVACIÓN DE TAYFER DE COLOMBIA.   
 
Recibida por Correo Electrónico:  
 
De: Carolina Baron <carolinabaron@dramax.com.co>  
Fecha: 22 Marzo de 2017, 11:49 
Asunto: observación a convocatoria pública 03 de 2017 
Para: convocatoriapublica03-2017@canalcapital.gov.co 
 
OBSERVACION 01:  
 
Señores Canal Capital, 
 
 Es un placer saludarlos nuevamente de parte de Dramax productora de Jorge Ali Triana, 
en el pasado les colaboramos con la postproducción de “Te Recreo” segunda temporada 
  
El día de ayer en la tarde por el anuncio publicado en el tiempo nos enteramos de la 
convocatoria para Contratar los servicios de preproducción, producción y  posproducción 
de 26 programas de crónicas y/o documentales incluyendo el diseño y la propuesta 
creativa para cada una de las líneas temáticos de comunidades en riesgo: ETNIAS, 
COMUNIDAD LGTBI y NEGRITUDES. 
 
 Nos interesa mucho participar en este proceso de selección, pero por tiempos nos 
enteramos muy encima al cierre de la convocatoria por esta razón quisiéramos saber si es 
posible un plazo mayor para pasar nuestra propuesta y no perdernos la oportunidad de 
volver a colaborarles y más en estos temas de tanta coyuntura de nuestro país en la 
actualidad.  
  
Agradeciendo su atención y quedamos muy atentos a su respuesta. 
 
 
 
 



 

 

RESPUESTA DE CANAL CAPITAL: 
 
Se acepta la observación y el cambio se verá reflejado en la adenda 01 del 

Proceso Convocatoria Publica 03 de 2017.  
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